MESA DE MEDIO AMBIENTE DEL FORO LOCAL DE RETIRO

ACTA DE LA 22ª REUNIÓN
Fecha: viernes 10 de Mayo del 2019
Lugar: Centro Cultural Mercado de Ibiza
Hora de inicio: 17:00 h.
Hora de finalización: 19:30 h.
Asistentes: 5 personas

M. B.
I. M.
Q.R.
C.L.
V.L.

CHARO
DANIEL
ANTONIO
MACARENA
ELENA OLAYA

VECINA / ACREDITADA
COORDINADOR
VECINO / ACREDITADO
VECINA
DINAMIZADORA

Realiza el acta: Daniel Izquierdo Méndez
Moderador/a: Daniel Izquierdo Méndez

Orden del día

1- Aprobación del acta anterior.
2- Aprobación del Orden del Día.
3- Informar por parte del coordinador o suplente sobre la Comisión Permanente
del mes de Abril.
4- Presentación, debate y elección de las propuestas y acciones que se presenten
a la Mesa.
5- Orden del Día de la siguiente reunión.

1- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión mantenida en el mes de Abril.
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2- Aprobación del Orden del Día.
Se aprueba el orden del día por unanimidad.

3- Informar por parte del coordinador o suplente sobre la Comisión
Permanente y el Plenario del mes de Abril y la reunión de la Interdistrital de
Medioambiente.
El coordinador de la Mesa de Medioambiente informo sobre los temas tratados en
la Comisión Permanente celebrada durante el mes de Abril a todas las personas
asistente.
Se informa a todas las mesas de que la dinamizadora seguirá en el puesto y por
lo tanto realizando sus funciones hasta el mes de Noviembre de 2019.
En cuanto al presupuesto de los 5.000 euros para el Foro Local de Retiro, se
solicita que cada Mesa, realice una priorización de los materiales que estimen
más necesarios.
El Concejal Presidente Nacho Murgui, informa en la Comisión Permanente, que el
espacio que ocupaba el Museo de la Policía Municipal, será destinado para el
Equipo de Actuación Distrital y para el Foro Local de Retiro, no se informa de a
donde se traslada el Museo, ni de si la decisión ha sido consensuada con la
vecindad o el tejido vecinal y asociativo.
Respeto al espacio que requiere la Mesa de Medioambiente de Retiro, dentro del
parque de El Retiro, para poder ofrecer un lugar a la vecindad donde poder
informarles sobre temas medioambientales y concienciarles y sensibilizarles en
materia medioambiental, función que esta legitimizada por el Reglamente de los
Foros Locales, en su Capitulo I, “Disipaciones Generales”, Articulo 1, el Concejal
Presidente Nacho Murgui, ofrece a la Mesa de Medioambiente un espacio, el la
“Casa de Vacas” o en la Biblioteca Municipal “Eugenio de Trías”.
La continuidad de las Mesas, dependerá de si la vecindad quiere seguir
reuniéndose, en previsión de las elecciones Municipales, en función de quien
ocupe el Gobierno Municipal los Foros Locales podrán continuar o derogarse, la
decisión recae en el nuevo gobierno. Se anima a todos y todas a continuar con las
Mesas y a seguir trabajando para obtener la consolidación del Foro Local de
Retiro.
La ultima comisión antes del verano, se celebrará el 29 de Mayo de 2019.
En cuanto a la reunión de la Interdistrital de Mesas de Medioambiente, se informa
a todos y todas de lo siguiente:
Dentro de la Mesa del Árbol, la Interdistrital de Mesa de Medioambiente,
tiene un representante.

2

Se concreta la necesidad de que todas las fiestas municipales, se celebren
contando con vasos reutilizables, para reducir el impacto de los residuos de
plástico de un solo uso.
Los mercadillos de barrio, se ve la necesidad de elaborar un plan para que
separen y reciclen en origen sus residuos y dejen limpios los espacios
donde se celebran, para reducir el impacto y el coste municipal de tener
que limpiarlo con operarios.
Creación de un plan estratégico para todos los Distritos de Madrid, para
eliminar los envases de plástico de un solo uso.
Especies exóticas invasoras, se está realizando un censo de cotorras
argentinas por todos los Distritos de Madrid.
Las sopladoras que utiliza el personal de limpieza y parques y jardines, se
estima que deberían prescindirse ya que son perjudiciales para la salud,
para aquellas personas alérgicas o con problemas respiratorios, a parte de
que son muy molestas por tema de ruidos.
Parques inclusivos, se ve necesario que cada vez se realicen parques
pensando en todos y todas.
En cuanto al tema presentado por la Mesa de Medioambiente de Retiro,
sobre el estado de conservación del parque de El Retiro, se solicita que
dicha mesa elabore un informe al respecto para que sea presentado y
valorado por Interdistrital de Mesas de Medioambiente
La próxima reunión de la Interdistrital de Mesas de Medioambiente, se celebrará
el 21 de Mayo de 2019.

4- Presentación, debate y elección de las propuestas y acciones que se
presenten a la Mesa.
Las personas asistentes a la reunión consensuaron seguir adelante con la
obtención de un espacio dentro de el parque de El Retiro, para informar a la
vecindad sobre temas medioambientales 1 vez por semana o cada 15 días en
función de la disponibilidad del espacio que se nos facilite.
Se plantea la necesidad de realizar un mapeo de comercios y entidades amigas
del Distrito Retiro, para que colaboren colocando los carteles de las actividades
que ofrecemos en sus locales y establecimientos, para así poder realizar una
difusión mas efectiva y respetuosa
En cuanto a las actividades que realiza la Mesa de Medioambiente, se acuerda
que la próxima actividad será:
2ª Edición de la limonada ornitológica, el 14 de Junio de 2019, en el parque
de El Retiro
Para la cual se solicitará a la JMD de Retiro carteles para difundir la actividad por
el Distrito Retiro y fondos económicos para poder sufragar los gastos de la
limonada.
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5- Orden del Día de la siguiente reunión
1- Aprobación del acta anterior.
2- Aprobación del Orden del Día.
3- Informar por parte del coordinador o suplente sobre la Comisión Permanente y
de la Interdistrital de Mesa de Medioambiente del mes de Mayo
4- Presentación, debate y elección de las propuestas y acciones que se presenten
a la Mesa.
5- Orden del Día de la siguiente reunión.
6.- Varios.

Próxima reunión:
El 14 de Mayo de 2019, a las 18:00 horas, en el Paque de El Retiro
El lugar de la reunión podrá ser cambiado por necesidades del uso de la sala o
por motivos que acuerden los miembros de la Mesa.
****
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